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A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE dUSTlCIA E INTERJOR 

Destinos.-Orden de 29 de agosto de 1994 por fa que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
puestos de trabajo del departamento para su provisión 
por el sistema de libre designación. C~3 28755-

Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se hace 
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro-
visto por el procedimiento de libre designación. C.3 28755 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 15 de septiembre de 
1994, por la Que se dispone el nombramiento del Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Ar
tillería) del Ejército de Tierra, don Fernando Barbero 
Rondón, como Adjunto al Jefe del Cuerpo de Ejército 
Europeo. C.3 28755 
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nación. C.4 28756 

Nombramientos.-Orden de 1 de agosto de 1994 por 
la que se nombra a don Faustino Fraile Pérez Inter
ventor delegado en la Intervención Delegada del Minis
terio para las Administraciones Públicas de la Inter-
vención General de la Administración del Estado. C.4 28756 

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se nom
bra a don Juan Antonio Martínez Menéndez Subdirec
tor general de Intervención y Fiscalización en la Inter-
vención General de la Administración del Estado. C.4 28756 

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se nom
bra a don Santiago Fuentes Vega Subdirector general 
de Estudios y Coordinación en la Intervención General 
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Destinos.-Orden de 1 de septiembre de 1994 por 
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de trabajo convocado a libre designación por Orden 
de 24 de junio de 1994. C.5 28757 

MINISTERIO DE AGRlCULTIJRA, PESCA 
y AUMENTACION 

Nombram.ientos.-Orden de 15 de septiembre de 
1994 por la que se nombra a don Antonio Riaño López, 
por el sistema de libre designación, como Consejero 
de Agricultura en la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en París (Francia). C.5 28757 

MINISTERIO DE CULTIJRA 

Ceses.-Real Decreto 1884/1994, de 16 de sep.tiem
bre, por el que se dispone el cese de doña Maria de 
Corral López-Dóriga, como Directora del Museo Nacío-
nal .. Centro de Arte Reina Sofía». C.5 28757 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Nombram.ientos.-Resoluc;ón de 11 de agosto de 
1994, del Ayuntamien:to de Cáceres, por la que se hace 
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General. e.5 28757 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de La Unión (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Oficial Conducta:r. C.6 28758 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Rota (Cádiz), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. C.6 28758 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Carrera dudidal.-Acuerdo de 6 de septiembre de 
1994, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso 
para la provisión de determinados cargos judiciales 
entre miembros de la Carrera Judicial con categoría 
de Magistrado. C.7 28759 

Acuerdo de 13 de septiembre de 1994, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se aprueba la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos a la práctica de las prue-
bas selectivas para cubrir nueve plazas de Magistrado 
especialista del orden jurisdiccional contencioso-admi
nistrativo, convocadas por Acuerdo del Pleno de este 
Consejo General de 11 de mayo de 1994. C.8 28760 

Acuerdo de 13 de septiembre de 1994, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
sobre aceptación de renuncia y nombramiento de Vocal 
del Tribunal calificador número 2 de las pruebas selec-
tivas de ingreso en el Centro de Estudios Judiciales 
y posterior acceso a la Carrera Judicial, convocadas 
por Orden de 8 de julio de 1993. C.8 28760 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolucl6n de 18 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de El Papiol (Bar· 
celaDa), por la que se anuncia la oferta de empleo 
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público para 1994. C.9 28761 

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de agosto 
de 1994, del Ayuntamiento de El Papiol (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

C.9 28761 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 1887/1994, de 19 de septiem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isahel 
la Católica a los señores que se citan. C.IO 

Real Decreto 1888/1994, de 19 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los señores 
que se citan. C.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Apuestas deportlvas.-Resolución de 16 de septiembre de 
1994, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 1':,sta
do, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado 
a premios de la categoría especial,de lajornada 4.a de Apuesta .. 
Deportiva .. a celebrar el día 25 de septiembre de 1994. C.10 

Beneficios nscales.-Orden de 5 de septiembre de 1994 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa -Ebanistería Carpitres, Sociedad Anónima Labo
ral-. C.lO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se modifica la de 
26 de julio por la que se resuelve la concesión de ayudas 
para financiar actividades de las Confederaciones y Federa
ciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de ámbito no 
estatal, convocadas por Orden de 2 de marzo de 1994. C.11 
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Centros de Educación de Adultos.-Orden de 15 de julio de 
1994 por la que se revoca la autorización concedida para 
impartir enseñanzas de educación de adultos a los centros 
privados que en el anexo se detallan. G.Il 

MINISTERIO DE tRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 3 de agosto 
de 1994, de la Dirección General de Trab8jo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de la empresa _Argón, Sociedad Anó
nima~. C.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Personal al_servicio de la Administración del Estado. Elec
clones.-Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por la que 
se publican, en las diferentes lenguas oficiales del Estado, 
distintas del castellano, los modelos de impresos de las elec
ciones a los órganos de representación del personal al servicio 
de la Administración del Estado. D.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Subvenclones.-Resolución de 8 de septiembre de 1994, del 
Instituto de la Juventud, por la que se dispone la publicación 
de las subvenciones concedidas a organizaciones y asocia
ciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la 
juventud con cargo a los presupuestos del año 1994 de este 
organismo. H.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Dtvisas.-Resolución de 19 de septiembre de 
1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios de divisas que el Banco de España aplicará a 
las operaciones ordinarias que realice por su propia cuenta 
el día 19 de septiembre de 1994, y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de 
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. H.16 

Préstamos hipotecarios. Indices.-Resolución de 16 de sep
tiembre de 1994, del Banco de España, por la que mensual
mente se hacen públicos los índices de referencia oficiales 
para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados 
a la adquisición de vivienda. H.16 
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A. Subastas y concursos de obras 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni· 
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del suministro de 4.109 sillas de resina para varios 
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría de Estado 
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de Asuntos Penitenciarios. I1.G.12 15428 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
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a red para linternas recargables para la ATGC. Expediente 
4-64-61373-2. I1.G.12 15428 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro de 1.000 linternas 
recargables con acople luminoso para la ATGC. Expediente 
4-64-61369-1. II.O.12 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro de 150 lámparas inter
mitentes de señalización para la ATGC. Expediente 
4-64-61372-0. II.0.12 

Resolución de la 411 a Comandancia de la Guardia Civil de 
Barcelona por la que se anuncia subasta de armas. I1.G.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la ohra com
prendida en el expediente número 94.601. U.G.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.604. I1.G.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.607. 1l.G .13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.608. II.G.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.613. I1.G.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.609. I1.G.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.606. I1.G.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.603. I1.G.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.612. Il.G.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.629. I1.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.614. II.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das, por la que se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 94.598. I1.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.727. Il.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.630. Il.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.634: Il.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la 'obra com
prendida en el expediente número 94.882. II.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.878. UG.14 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.880. 1l.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41.037. II.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.875. II.G.15 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.670. I1.G.15 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.666. I1.G.15 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94 .. 635. I1.G.15 

• 
Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Noroeste (Junta Regional de Com
pras). La Coruña. por la que se anuncia adjudicación. I1.G.15 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. I1.G.15 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. I1.G.15 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que' se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 1I.G.15 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 1I.G.15 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. I1.G.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 'Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 1I.G.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público restringido urgente para la contratación del swninistro 
comprendido en los expedientes 44.602-C del Mando del Apoyo 
Logistico y 89/94 de esta Junta. I1.G.16 

Resolución de la Junta Económica de la DAC-Brunete núme
ro 1 por la que se adjudica el expediente 2/94 de título «Rea
condicionamiento y reparación de tres equipos móviles de ducha. 

11.0.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la determinación 
de tipo de sistemas audiovisuales con destino a la Administración 
del Estado, sus organismos autónomos. entidades gestoras y_ 
servicios comunes de la Seguridad Social. corporaciones y enti
dades públicas adheridas. 1I.G.16 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público para contratación de swninistro 
de combustible y mantenimiento de la calefacción en el Minis
terio de Economia y Hacienda. sita en la calle Alcalá. números 
5 a19. de Madrid. 11.0.16 

Rectificación de errores en el anuncio de concurso para la con
tratación de los trabajos de renovación del Catastro Rústico 
en Pravia, expediente 04.94.RU.332. según Resolución del Con
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Oviedo, de fecha 
26 de julio de 1994. U.H.l 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la implantación de sistemas de garantia de calidad 
de los resultados analíticos y subsistema de información y gestión 
en la red de laboratorios de las cuencas hidrográficas. Proyecto 
SAICA Clave: 04·A·509/94. II.H. 1 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
tecnica para la redacción del «Estudio de ordenación de extrac
ción de áridos: defmición y fijación de cauce del río Tormes». 
Clave: 03-A-514/94. ll.H.l 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de 
tenninación y acondicionamiento del colector general noroeste 
de Oviedo. Cuenca del río Nora. Ténnino municipal de Oviedo 
(Asturias). Clave: 02-C-426/94. I1.H.I 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
tecnica para la confrontación del cumplimiento d~ las deter
minaciones impuestas en expedientes sancionadores relativas 
al dominio público hidráulico. Clave: OJ-A-513/94. I1.H.I 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
tecnica para «Definición y aplicación de los programas de actua
ción para el control de la contaminación por nitratos». Clave: 
04·A·382/94. II.H.2 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
tecnica para la realización del estudio para la identificación 
de vertidos de sustancias LISTA 11 (Directiva 76/464/CEE) 
y presentadón de datos en una base relacional para su incor
poración al proyecto SAICA. Clave: 04-A-506f94. ILH.2 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la modificación y actualización de las características 
de aprovechamientos de aguas superficiales en cumplimiento 
de la disposición transitoria séptima de la Ley de Aguas. Clave: 
03·A·402/94. I1.H.2 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la redacción del «Estudio del apoyo técnico para 
la definición, aplicación y seguimiento del programa de cla
sificación y autorizadón de vertidos en la cuenca del Tajo». 
.Clave: 04-A-41 0/94. II.H.2 

• Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Málaga por la que se convoca subasta, pór el procedimiento 
abierto, para la adjudicación de las obras «Servicio contra incen
dios en el puerto de Málaga». II.H.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concursó por procedimiento 
abierto número 2.51611994 para la contratación del servicio 
de toma de datos de las relaciones nominales de trabajadores 
TC.2 y TC.2fI. del período de 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1994. ILH.3 

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia 
la enajenación por e( procedimiento de subasta de los bienes 
que se mencionan. I1.H.3 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la restauración de 7.000 folios del Archivo de 
la Real Chancillería de Valladolid. IlR.l 

Resolución de la ~esa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de cafetería del Teatro Lirico Nacional 
~La Zarzuela». I1.H.3 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de Espana (TURESPAÑA) por la que se convoca la celebración 
de un contrato, por el procedimiento de subasta con admisión 
previa, artículos 28 y 34 de la Ley de Contratos del Estado. 
para la restauración de la fachada principal del Hostal de San 
Marcos, en León. II.H.4 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la celebración 
de tln contrato, por el procedimiento de subasta con admisión 
previa (articulos 28 y 34 de la Ley de Contratos del Estado), 
para la modernización del parador de turismo de A vila. II.HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso abierto de las obras definidas 
en el proyecto de urbanización del barrio La Peruyal, en Arrion
das (Parres). Expediente 120/94. ILH.4 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la DirecciÓn General de Régimen Económico 
de la Consejeria de Educación y Ciencia de Valencia por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación, contrato 
de suministro. entrega e instalación de bibliotecas básicas, con 
destino a centros dependientes de la misma. Expediente 28/94. 

II.H.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Corrección de erratas de la Resolución del Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se hace públi
ca la adjudicación de la concesión de la explotación del servicio 
de bar-cafetería-restaurante en el edificio Pignatelli, sede de la 
Diputación General de Aragón. 11H.5 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se convocan licitaciones de 
tres obras de la Dirección General del Agua. I1.H.5 

Corrección de errores de la Resolución del Departamento de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por la que 
se convocan licitaciones de tres obras de la Dirección General 
de Carreteras. II.H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de ra Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación. mediante concurso, de 
varias asistencias técnicas (declaradas de urgencia a efectos de 
tramitación). ILH.5 
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ADMINISTRACION WCAL Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Can· 

tabria) por la que se anuncia la contratación de la gestión del 
servicio de agua potable del municipio. II.H.IO 

I 

Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convocan 
las contrataciones que se citan. I1.H.5 

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la con
tratación. por concurso público por el procedimiento de lici
tación abierto, de obras de reparación de carreteras. Il.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira por la 
que se anuncia la contratación de las obras de «Mejoras de 
urbanización en sectores de las barriadas La paz y Silos. y 
plaza del Cabildo». Il.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Castro-Urdiales por la que 
se convoca concurso de la explotación de la piscina municipal 
cubierta. Il.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por la que se convoca 
concurso público para la adjudicaCión de la realización de la 
segunda fase del Plan Estratégico de la Ciudad de Córdoba. 

Il.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por la que se convoca 
concurso público para la contratación del servicio de reparto 
de correspondencia externa del Ayuntamiento de Córdoba. 

II.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Cox (Alicante) por la que 
se anuncia subasta pública para la contratación de las obras 
de ampliación de servicios urbanisticos en Cox (Alicante). 

II.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
licitación de cesión de terrenos, para construcción aparcamiento 
subterráneo en los terrenos sitos entre las calles de avenida 
de Fuenlabrada, Artico, Aligustre y Vtllaverde. II.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de construcción de 
un Centro de Primera Acogida en 'la calle Maestro, sector 12, 
de Leganés, incluido el estudio de seguridad e higiene. II.H.8 

Resolución del AyUntamiento de Leganés por la que se anuncia 
subasta, con admisión previa, de las obras de rehabilitación 
del poligono industrial «Nuestra Señora de Butarque». I1.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Rubi (Barcelona) por la que 
se anuncia la adjudicación de las obras de un colector de aguas 
residuales en el barrio del Pinar. n.H.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Can· 
tabria) por la que se anuncia la subasta para la ejecución del 
proyecto de mejora de la red de distribución de agua en Maoño 
y Sancibrián. . n.H.lO 
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15438 

15438 

15438 

15439 

15439 

15439 

15440 

15440 

15441 

15442 

15442 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres 
(Barcelona) por la que se anuncia la subasta para la construcción 
de un colegio nuevo de dos lineas (3-12 años). II.H.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja (Tarra
gona) por la que se convoca subasta, para la adjudicación de 
obras de «Pavimentación de la avenida Cataluña». 1I.H.1I 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la 
que se convoca concurso para la adquisición de bancos con 
destino a su instalación en parques públicos. II.H.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Utrera por la que se anuncia 
la subasta para la enajenación de una parcela no edificable 
de propiedad municipal n.H.II 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar la realización de una campaña coor
dinada de desratización y desinsectación en la ciudad de Valen
cia. II.H.Il 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar las obras de reparación, renovación, 
mantenimiento y nueva construcción de los pavimentos de las 
calles y caminos de la ciudad de Valencia. n.H.12 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
de la Frontera (Cádiz) por la que se anuncia concurso para 
adjudicar en régimen de concesión administrativa la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo. Il.H.12 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra que se cita. I1.H.12 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para adjudicar el suministro de gasóleo «C. con destino 
a esta Universidad en el periodo del 15 de octubre de 1994 
a 30 de septiembre de 1995. II.H.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15445 a 15447) n.H.l3 a n.H.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 15448) 1l.f!.16 
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